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“4Life® te da la oportunidad de dejar 

atrás un legado y crear un impacto positivo en 

tu familia y tu comunidad. 4Life ha 

bendecido a nuestra familia, y nosotros podemos 

bendecir a otras también”. 



4 S UMMI T EDICIÓN P L AT INO

Antes de unirse a 4Life®, los Diamantes Internacionales 
Platino Esdras y Rosa Cabrera estaban enfrentando 
bancarrota. Luego de haber sido un naturópata 
exitoso, Esdras había perdido sus carros, su granja y su 
crédito debido a malas inversiones. Él no tenía dinero 
y tenía que pedir alimentos a préstamo en el mercado 
para poder alimentar a su familia. Esdras comentó, 
“Algunas veces pasaban tres o cuatro meses, y yo 
no podía pagar la renta”. Esdras apagaba el timbre 
de su teléfono porque las llamadas constantes de los 
acreedores inquietaban a Rosa. Incluso, a veces, él 
apagaba su camioneta maltratada y la empujaba para 
llegar a la pequeña casa que su familia rentaba, para que 

COMIENZOS HUMILDES 
su arrendador no lo escuchara llegar y lo presionara a 
pagar la renta.  

Un folleto de una página que hablaba de 4Life fue lo 
que introdujo a Esdras a la compañía que cambiaría 
su vida. Él ya estaba familiarizado con los factores 
de transferencia, pero esta nueva información lo 
intrigó. Comenzó a hacer llamadas, hasta que logró 
comunicarse con el Diamante Internacional Platino 
Juan Rosado, quien también estaba comenzando 
su trayectoria con 4Life. Los dos se unieron para 
compartir los productos y la oportunidad de negocios 
4Life con las personas de la República Dominicana.
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“Mientras viajábamos de 

ciudad a ciudad, nuestra única 

comida era un aguacate que 

compartíamos y un pedazo de 

pan, ya que  era lo único 
que podíamos 
pagar. Sin embargo, algo 

me decía que lo podíamos lograr. 

Esdras es un hombre sincero, 

fiel, dedicado y trabajador.  Su 
éxito es mi éxito. 

Nosotros crecimos juntos 

en este negocio. Ambos nos 

ayudamos en esos momentos, 

y hoy, podemos  celebrar 
nuestros logros”. 

JUAN ROSADO
Diamante 
Internacional 
Platino
Florida, EE. UU. 
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A lo largo de su trayectoria para llegar al rango 
de Diamante Internacional Platino, Esdras y Rosa 
superaron muchos retos. En sus inicios, Esdras y Juan 
Rosado trabajaron largas horas para compartir 4Life® 
con otros. Esdras dijo, “Yo trabajaba sin importar la 
hora, o si tenía combustible, ropa, comida, zapatos o 
dinero para la renta”. 

Los problemas financieros de Esdras afectaron su vida 
completamente durante sus primeros días con 4Life. 
Debido a que él no tenía mucho dinero, su camioneta 
con frecuencia se quedaba sin gas. De hecho, Juan 
Rosado tuvo que empujar la camioneta en varias 

EL CAMINO HACIA EL ÉXITO 
ocasiones cuando se quedaba sin gas antes de que 
llegaran a su destino. En una ocasión en particular, 
durante una reunión de 4Life, Esdras caminó de 
espaldas hacia el escenario, porque no quería que los 
miembros de la audiencia vieran los huecos en las 
suelas de sus zapatos. Esdras explicó, “Hubo muchos 
momentos difíciles, pero ahora, me río cuando me 
acuerdo de ellos. Esos momentos me ayudaron a 
formarme y alcanzar los resultados que disfruto hoy”. 
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Gracias a lo que Esdras y Rosa alcanzaron con su 
negocio 4Life®, ellos pudieron comprar el carro de 
sus sueños. Cuando el Fundador y Director de la 
Junta Directiva David Lisonbee visitó la República 
Dominicana varios años atrás, Esdras recibió a David 
con las llaves de su carro. Esdras dijo, “Ese acto 
vino desde mi corazón. Yo le di a David las llaves de 
mi carro porque reconocí que nosotros lo pudimos 
comprar gracias a la oportunidad de 4Life”. 
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Cuando le preguntaron cómo se sentía luego de 
convertirse en el primer Diamante Internacional 
Platino en la República Dominicana, Esdras respondió, 
“¿Por qué no lo logré antes? Yo veo el mundo de una 
forma diferente ahora, y me doy cuenta del trabajo que 
todavía tiene que realizarse para ayudar a otros a que 
también alcancen el éxito. La oportunidad de negocio 
4Life® realmente transforma vidas”. 

Esdras continuó, “No te puedes dar por vencido 
cuando sabes lo que quieres. Si yo hubiera escuchado 

UN LOGRO DETERMINANTE
las opiniones o las voces de otros, no estaría donde 
estoy ahora. A lo largo de mi vida, he aprendido que 
necesitas aferrarte a lo que tú crees hasta que alcances 
los resultados que deseas”. 

Su esposa Rosa, asintió diciendo, “Este logro se 
siente increíble, pero al mismo tiempo sentimos un 
compromiso aún más grande. Queremos ayudar a 
muchas personas más a alcanzar este logro. Estamos 
comprometidos con el mundo y con 4Life”. 
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“Gracias a la oportunidad 
de negocio 4Life, nuestras vidas 

han cambiado y también las vidas 

de muchas de las personas que se 

encuentran a nuestro alrededor. 

Por esta razón, siempre estaremos 

agradecidos”.

9 
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“Esdras y Rosa personifican las  

cualidades de amor, servicio  
y entrega a otros”. 

José Luis y  
Maria Martínez 
Diamantes 
Internacionales Oro
República Dominicana 
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LA MEJOR ALIANZA POSIBLE
Usando a sus padres como ejemplo, Esdras y Rosa 
crearon una familia fuerte y una alianza duradera. 
Esdras dijo, “Mis padres se aseguraron de que 
tuviéramos todo lo que necesitábamos. Yo quería 
darles lo mismo a mi esposa y a mis hijos. Yo quería 
que mis hijos tuvieran una niñez segura. Gracias a la 
oportunidad de negocios 4Life®, hemos alcanzado el 
tipo de estabilidad financiera que nos permite ofrecerles 
a nuestros hijos la mejor vida posible”. 

Rosa comentó, “No importa la distancia que Esdras 
tenga que viajar. Nosotros trabajamos por el mismo 
propósito. Acordamos que yo cuidaría de los niños y él 
construiría activamente nuestro negocio 4Life. Apoyar 
sus esfuerzos desde la casa es mi mayor satisfacción”.

¿CUÁLES SON TUS    
TRES MEJORES   

CUALIDADES? 

ESDRAS

Trabajo arduamente para hacer  
mis sueños realidad. 

Sé lo que quiero lograr y no acepto  
nada menos que eso. 

Vale la pena esforzarse para mejorar  
las vidas de los demás.  

 
ROSA

Me gusta alcanzar las metas que  
me propongo a mí misma. 

Soy perfeccionista y me gusta hacer  
las cosas de la mejor manera posible.

Siento mucha alegría cuando puedo  
ayudar a alguien más a sentirse feliz. 
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UNA VIDA DE SERVICIO

Esdras ayudó a organizar los 
esfuerzos de auxilio de Foundation 
4Life® luego de un terremoto 
devastador en Haití en el año 2010. 
Su equipo manejó una camioneta 
y una caravana de carros con más 
de 1,200 paquetes de comida de 
Foundation 4Life y otros productos 
secos para proveer un impacto 
inmediato a miles de personas en 
extrema necesidad. 

El padre de Esdras fue su ejemplo 
en todas las áreas de su vida, 
pero especialmente en su afán 
de servicio. “Él me enseñó que 
al ayudar a otras personas, te 
ayudas a ti mismo”, dijo Esdras. 
Los padres de Esdras eran muy 
queridos en su comunidad, y 
ellos compartían comida con 
las personas pobres en su 
comunidad cada semana. Esdras 
comentó, “Yo quiero que mis hijos 
aprendan a servir y a amar a otras 
personas. Eso es lo más valioso 
en esta vida”. 
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Cuando el Huracán Noel devastó la República 
Dominicana en el 2007, Esdras organizó la compra y 
distribución de alimentos básicos para 965 familias que 
perdieron casi todo lo que tenían. Mientras asistía a 
los miembros de la comunidad, Esdras conoció a Luis 
Mejía, un señor de 86 años de edad que vivía en una 
vivienda construida de hojas de palma y bolsas de arroz 
con un piso de tierra. Esdras coordinó los esfuerzos 
de donación de Foundation 4Life® para construirle un 
hogar a Luis. 

Por muchos años, Esdras 
personalmente donó comida 
y provisiones al orfanato La 
Casa Rosada en la República 
Dominicana. Luego de reconocer 
que ellos necesitaban más que 
sus donaciones de comida, él 
alentó a los ejecutivos de 4Life® a 
involucrarse. Unos años después, 
Foundation 4Life se convirtió en  
un donante principal para 
el orfanato, y ahora financia 
oportunidades fundamentales 
de educación y de desarrollo de 
habilidades para los niños.

Esdras y Rosa tienen una bella finca en la República 
Dominicana. Ellos producen muchos cultivos y 
comparten los frutos de su cosecha con otros. Muchas 
personas en su comunidad se benefician de la finca. 
Esdras y Rosa también le enseñan a las personas a ser 
independientes a través de la agricultura orgánica. 
Su plan es continuar expandiendo este proyecto para 
poder ayudar a más personas. 
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Esdras y Rosa comparten los productos 4Life con 
otras personas todos los días. Recientemente durante 
su viaje a Texas, Esdras tuvo una experiencia increíble 
con un conductor de taxi. Una conversación amistosa 
naturalmente pasó a convertirse en el crecimiento 
de 4Life en el país natal del taxista. Esdras le 
contó acerca del valor de los productos 4Life y la 
oportunidad de negocio. Incluso le dio al taxista 
muestras de Energy Go Stix® y de 4Life Transfer 
Factor® RioVida Stix® Tri-Factor® Formula. Ellos dos 
se han mantenido en contacto desde la visita. Esdras 

COMPARTIENDO 4LIFE® CADA DÍA

dijo, “4Life es parte de mí. Cuando hablo con las 
personas, la comparto naturalmente”. 

Sus experiencias personales con los productos 4Life 
han fortalecido el compromiso de Esdras y Rosa de 
compartir los beneficios con otros. Esdras y Rosa 
están especialmente agradecidos por el respaldo que 
los productos 4Life ofrecen a sus tres hijos. Esdras 
comentó, “¡Los productos 4Life han realmente 
cambiado nuestras vidas!”*

*ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS (FDA). ESTOS PRODUCTOS NO TIENEN LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.
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“La mentalidad de  servicio 

describe perfectamente a Esdras y Rosa. 

Ellos nos han impactado a nosotros y a 

todos los que están a su alrededor, al 

entregar sinceramente 
sus corazones a todos los 

que lo necesitan. Ellos son dos de los 

tesoros más valiosos en 

nuestro camino al éxito. Ellos son  

nuestros mentores, y 4Life nos ha 

convertido en una familia”.  

Rigoberto y  
Sonia Carrion
Diamantes 
Internacionales Oro
Florida, EE. UU. 
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“Esdras y Rosa son los ejemplos más 
grandes de servicio y de mostrar amor a 

sus vecinos. Gracias a su  dedicación y 
sacrificio, miles de vidas se han transformado”. 

Esthela Carpio 
Rodas y  
Galo Celi
Diamantes 
Internacionales Oro
Ecuador
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Esdras y Rosa reconocen la importancia de comprender 
y valorar genuinamente a los miembros de su equipo. 
Esdras comentó, “El liderazgo se trata de mantenerse 
lo suficientemente flexible para comprender a las 
personas, descubrir lo que ellos realmente necesitan e 
identificar cómo puedes ayudarles. Cuando las personas 
se unen a una compañía, ellos se tienen que sentir 
queridos, respetados y valorados. Cuando compartes 
tiempo con los miembros de tu equipo, ellos sienten 
como si un espacio que estaba vacío ahora se ha llenado 
porque tú les has dado sentido a sus vidas”. 

Esdras continuó diciendo, “Los Fundadores David y 
Bianca Lisonbee, y el Presidente y Director Ejecutivo 
Steve Tew son una verdadera inspiración. Los 
Diamantes Internacionales Platino Dr. Herminio 

PRINCIPIOS DE LIDERAZGO
Nevárez, Juan Rosado, Dave Daughtrey, y muchos 
otros jugaron papeles decisivos para ayudarnos a 
avanzar durante los primeros años. Nosotros creemos 
que 4Life® tiene el mejor equipo corporativo, los 
mejores productos, y el mejor plan de compensación 
en la industria. Los resultados hablan por sí mismos. 
¿Hubo retos en el camino? Sí, pero siempre supimos 
que estabamos en el lugar correcto”. 

Esdras y Rosa también reconocen el papel fundamental 
que el trabajo en equipo ha jugado en su éxito. Esdras 
dijo, “La esencia de todo es el trabajo en equipo, el 
arduo trabajo y el enfoque. Una vez que tomas la 
decisión, puedes lograr grandes cosas. Este no es un 
trabajo que puedes hacer por ti mismo”. 
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Queridos Esdras y Rosa,

¡Felicitaciones por convertirse en los primeros Diamantes Internacionales Platino de la República Dominicana! 
Hemos disfrutado verlos compartir los productos y la oportunidad de negocio 4Life® con personas de todo el 
mundo, bendiciendo las vidas de los miembros de su familia y de muchos más a su alrededor. 

Ustedes realmente han construido su negocio sobre la base de Juntos, Edificando Vidas™ y su deseo de marcar una 
diferencia positiva en el mundo se manifiesta en todo lo que hacen.

Ustedes son personas amables y atentas que han dedicado sus vidas a servir a otros. Nuestras vidas han sido 
tremendamente bendecidas por nuestra amistad con ambos y sabemos que miles de personas alrededor del mundo 
se sienten de la misma manera. Gracias por toda su compasión, servicio y humildad. 

¡Felicitaciones por este increíble logro! ¡Los queremos y estamos muy orgullosos de ustedes!

Sinceramente,

David y Bianca Lisonbee
Fundadores

Steve Tew
Presidente y Director General Ejecutivo



¡Felicitaciones!
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